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Materiales docentes de Farmacognosia

FARMACOGNOSIA

Tema 12. Derivados quinónicos. 
Generalidades. Benzoquinonas y naftoquinonas. 
Antraquinonas: concepto, características 
estructurales, propiedades físico-químicas e interés 
farmacológico. Principales drogas. 

Dr. Guillermo Benítez Cruz
gbcruz@ugr.es

 La finalidad de esta publicación es servir de ayuda al conocimiento y
estudio de la Farmacognosia como disciplina científica, así como de
ayuda para otras disciplinas o ramas de la ciencia más o menos
relacionadas como son la fitoquímica, la botánica farmacéutica, o el
interés por las plantas medicinales.

 Se trata de una publicación digital de libre acceso y sin ánimo de lucro.
 Los contenidos están basados en la bibliografía básica destacada a

continuación, en información de revista especializadas y en la propia
experiencia y conocimientos del autor.

 Las imágenes que se incluyen de forma ilustrativa proceden de sitios
webs con licencia Creative Commons de libre distribución para
actividades no comerciales, son de autoría propia del autor (sin
indicación precisa), o cedidas por algún colega (en cuyo caso se indica la
persona).

 Algunas tablas y gráficos se han tomado de ciertas fuentes, en cuyo caso
siempre se señala la misma.

ESPECIFICACIONES PREVIAS SOBRE ESTA PUBLICACIÓN
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Son “compuestos oxigenados procedentes de la oxidación 
de derivados aromáticos”, generalmente con grupos 
cetónicos.

Benzoquinonas: con núcleo de benceno
– Ortoquinonas (grupo ceto en 1, 2)
– Paraquinonas (grupo ceto en 1, 4)

* Principalmente en animales
Naftoquinonas: con núcleo de naftaleno

(grupos ceto en 1, 4)
* Principalmente en musgos y helechos

Antraquinonas: con núcleo de antraceno
(grupos ceto en 9, 10)
* Plantas superiores

Derivados quinónicos

Se han descrito mas de 1200 quinonas, 
principalmente en el Reino Vegetal, pero 
también en animales.

Benzoquinonas: sólo un derivado hidrogenado formando 
heterósido: arbutósido, de acción antiséptico urinario. 
(estudiado en el capítulo de fenoles simples).

Naftoquinonas: no muchas con interés en farmacia, algunas 
antibacterianas y antifúngicas. Generalmente colorantes.
– Juglona: hojas de nogal (Juglans regia)  astringente.
– Lawsona: hojas de henna (Lawsonia inermis) 

fungicida potente, interés en cosmética capilar 
(colorante).

Importancia farmacognóstica

Juglans regia

Lawsonia inermis
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Antraquinonas: varias con interés, derivadas de la 9-10 
antracendiona. Según la posición de los OH tienen actividad:
– Colorante: en 1, 2
– Laxante: en 1, 8

Se encuentran tanto libres (antraquinonas, formas 
oxidadas) como formando C-heterósidos u O-heterósidos o 
también de forma reducida (antronas y antranoles).

Importancia farmacognóstica

9-10 antracendiona

antrona antranol

Laxantes

Subtipos 
Antraquinona: 2 grupos ceto en el 

anillo central.
Antronas: sólo 1 grupo ceto.
Antranol: grupo(s) ceto reducidos  

a hidroxilo

antraquinona

• Antraquinonas generales: radicales en C 3, 6
– R6 = H, R3 = CH3  Crisofanol
– R6 = H, R3 = CH2OH  Aloe-emodol
– R6 = H, R3 = COOH  Reína
– R6 = OH, R3 = CH3  Emodol

• Dímeros de antronas
• Heterósidos: 

– O-heterósidos
– C-heterósidos

ANTRAQUINONAS. PRESENTACIÓN

Heterósidos: frecuentes 
en formas reducidas (> 

inestabilidad, se oxidan)



4

Formas libres (geninas): compuestos cristalinos con carácter ácido. 
Compuestos coloreados (amarillo, naranja, rojo).
– Solubles en disolventes orgánicos y alcohol, insolubles en 

agua.
– Si tienen grupos carboxílicos lo son en soluciones acuosas de 

bicarbonato sódico.
– Color amarillo en disolución.

Heterósidos: 
– Solubles en agua y mezcla hidroalcohólica.

Métodos de estudio:
 Extracción
 Caracterización del extracto
 Reacción de Bornträger.
 Reacción de acetato de Mg en etanol.

 Identificación  CLAR
 Cuantificación  fotocolorimetría

ANTRAQUINONAS. Propiedades físico-químicas

 Laxante estimulante* (vía oral)
(A dosis mayores  purgantes)
– Formas libres: lipofílicas, se absorben en el duodeno 

hígado, conjugación con ác. glucurónico riñón 
excretadas por la orina. Inactivas.

– Heterósidos: + hidrosolubles, pasan al colon  enzimas 
intestinales los hidrolizan y reducen las formas libres a 
antronas ejercen su acción. Activas.

* En el colon se facilitan los movimientos mezcladores  y peristálticos. 
Además se inhibe la reabsorción y se estimula la secreción de 
electrolitos, por lo que hay mayor hidratación y se favorece el tránsito 
 efecto laxante.

** El efecto aparece a las 7-8 horas (cierta latencia).
*** La actividad de las drogas con antraquinonas está influencia en gran 

parte por la diversidad y proporción relativa de los distintos derivados 
de antraquinonas que contenga (formas libres, heterósidos, antranoles, 
antronas, etc.), además de aspectos como la edad de la planta, su 
genotipo, la época de recolección, el tipo y tiempo de secado de la 
droga,  etc.

ANTRAQUINONAS. Acciones farmacológicas
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Actúan a dos niveles:
Motilidad

– Promueven movimientos peristálticos  (terminaciones 
nerviosas, contacto con células del epitelio)
Hacen avanzar el contenido rápidamente y la absorción de 

agua desciende.

 Transporte de electrolitos
– Inhiben la reabsorción de agua/electrolitos por (-) bomba 

Na+/K+ ATPasa. 
– Estimula la secreción de algunos electrolitos de forma 

indirecta (principalmente Cl-, con agua). 
• Esto se debe a la estimulación de la formación de PG, que 

estimulan la adenilatociclasa, enzima que cataliza la 
formación AMPc, que estimula la secreción de Cloro.

ANTRAQUINONAS. Acciones farmacológicas
Laxante estimulante. Mecanismo de acción

TIPOS DE MECANISMOS LAXANTES

Laxante osmótico: glúcidos, polioles
Laxante mecánico: polisacáridos heterogéneos
Laxante estimulante: antraquinonas

 Estimulantes: actúan sobre las células epiteliales del 
intestino de forma directa (peristaltismo). Inhiben la 
reabsorción de agua en el colon por inhibir la bomba Na/K 
ATPasa y otros mecanismos añadidos. Mayor volumen de 
agua  laxante. Drogas con antraquinonas.

 Mecánicos: ricos en fibras (soluble o no soluble). Retienen 
agua en su estructura y aumentan el volumen del bolo 
promoviendo su motilidad. Drogas con polisacáridos 
heterogéneos.

 Osmóticos: aumentan por ósmosis el volumen de agua en 
el intestino. Drogas con azúcares diversos. 
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 Indicadas para el estreñimiento ocasional y transitorio. No 
para el crónico (no deben usarse tiempo prolongado).

o Contraindicado en embarazadas, lactancia, niños y personas 
con afecciones intestinales.

o Interacciones conocidas con heterósidos cardiotónicos y 
drogas diuréticas que promuevan la eliminación de K+.

o Su abuso puede producir (efectos secundarios):
– Colon catártico (una zona pierde funcionalidad)
– Habituación a la droga
– Hipokalemia (o hipopotasemia): niveles bajos de K+

– Posibilidad de pseudomelanosis colii que puede inducir cáncer

ANTRAQUINONAS. Indicaciones

Corteza de frángula (Frangula alnus, Rhamnáceas)
Con antraquinonas: frangulósidos (monósidos de ravinosa + 

genina) y glucofrangulósidos (diósidos de ravinosa en OH 6 
y glucosa en OH 8 + genina).

Acción laxante  estreñimiento ocasional. 
*Droga fresca peligrosa: muchos heterósidos de antronas
efecto purgante

Drogas con antraquinonas

glucofrangulósido
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Hojas de Aloe (Aloe vera, A. ferox, Asfodeláceas)
De sus hojas se obtienen dos productos medicinales:

– Zumo de aloe (acíbar): con heterósidos antraquinónicos
de efecto laxante. Indicado para el estreñimiento 
ocasional

– Gel de aloe: sin estos heterósidos, principalmente con 
mucílagos. Usado en cosmética y dermofarmacia 
cicatrizante, hidratante, emoliente.

Drogas con antraquinonas

Aloe ferox: flor rojizaAloe vera: flor amarilla

Epidermis (1)
Parénquima clorofílico con 
conductos con heterósidos 
de antraquinonas (2, 3)

Células con 
Mucílagos (3)

Los productos alimenticios con aloe sólo 
deben contener la zona central de la hoja, 
es decir, el gel de aloe, para no ingerir las 
antraquinonas.

El acíbar se obtiene concentrando el 
líquido amarillento que emana de 
forma natural al cortar las hojas: con 
antraquinonas.
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Rizoma de Ruibarbo (Rheum spp., Poligonáceas)
Droga muy usada en la antigüedad pero escasamente hoy día.
Con heterósidos de antraquinonas y taninos.
Efecto laxante por las antraquinonas. A dosis bajas: efecto 

antidiarreico (por los taninos, de propiedades astringentes).

Drogas con antraquinonas

Rizoma de Ruibarbo 

•Ruibarbos: Rheum palmatum, R. 
officinale.

•Rapóntico: Rheum rhabarbarum.

Senes (Cassia angustifolia, C. acutifolia = C. senna, 
Cesalpináceas). Droga: hojas (foliolos)

Sen de Alejandría

Sen de la India
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Principios activos de naturaleza antraquinónica: senósidos
heterósidos de antraquinonas (genina= senidina)

Senósidos A y B: homodiantronas (senidina A y B)
Senósidos C y D: heterodiantronas (senidina C y D)

Senes (Cassia spp., Cesalpináceas)

Senidina A y B
A = dextro
B = meso

Senidina C y D
C = dextro
D = meso

Senósidos Cy D
Senósidos  A y B

Glucósidos  con glucosa unida por OH (O-Heterósidos). 
Sólo en la droga desecada: se forman por procesos enzimáticos al desecarse.
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Además contiene: flavonoides, polisacáridos, sales minerales y 
derivados del naftaleno.

Acciones:
Laxante estimulante

Indicaciones:
Tratamiento sintomático del estreñimiento. 

Dosis diaria 25 mg.
Efectos secundarios: a dosis elevadas tiene efecto 

purgante.

Senes (Cassia spp., Cesalpináceas).

Droga muy empleada en terapéutica.  Contenido medio de 
derivados de antraquinonas del 2- 5 %. 

Más de 5.000 T de producción mundial en 1986. 

Hipérico (Hypericum perforatum, Gutíferas). 
Droga: sumidad florida
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Composición: 
 Aceite esencial
 Terpenos 
 Compuestos fenólicos: ácidos fenoles, flavonoides y 

biflavonoides, proantocianidoles, derivados floroglucínicos
(HIPERFORINA), naftodiantronas (HIPERICINA).

Hipérico (Hypericum perforatum, Gutíferas)

Hipericina Hiperforina

Acciones:
 Tradicionalmente usada como cicatrizante (aceites, etc.)
 Actualmente: antidepresivo. Mecanismo de acción 

estimula el SNC e inhibe la MAO. Actúa sobre la serotonina
a nivel cerebral: puede inhibir su recaptación o aumentar su
afinidad sobre los receptores de benzodiacepinas.

 Leve actividad antirretroviral.

Hipérico (Hypericum perforatum, Gutíferas)

Contraindicaciones: puede inducir fototoxicidad a dosis
elevadas y en personas inmunodeprimidas. Además es
inductor enzimático  activa enzimas hepáticas y agiliza el
metabolismo de algunos fármacos (se degradan más y
ejercen menos su acción) interacciones con fármacos.

2,7 millones de prescripciones en 1993.
66 millones de unidades vendidas en 1994. 

5 millones de tratamientos en el 2002 en Alemania.
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Otras drogas con antraquinonas

Droseras:
Drosera rotundifolia, 
Drosera spp. naftoquinonas

Cáscara sagrada: Rhamus
purshianus con heterósidos de 
antraquinonas


